
A 8 

LAREDO 

ISLARES 

Tarrueza 

N 634 

Restaurante  
Valle de Liendo 
Aprox. km 165 

El Pontarrón  
de Guriezo 

Ensenada de 
Oriñón 

R
io

 A
g
ü
e
ra

 

100 

200 

0 

25 15 10 5 0 
20 

Islares 

Pontarron de 
Guriezo Mollaneda 

(Liendo) Tarrueza 

Laredo 

A Santiago 820 
Recorridos  205 
Faltan  615 

L a nota más acusada de esta undécima 
etapa es, sin duda, que discurre en la 

mayor parte de su recorrido por el arcén de la 
carretera N 634. 
Hay otras alternativas, pero son bastante más 
largas y de perfil más complicado. 
 
 Se recuerda, por tanto, de nuevo, la 
necesidad de andar por el arcén en fila, sin 
invadir nunca la calzada y con la 
señalización reglamentaria. 
 
 El perfil de la ruta elegida discurre en 
horizontal durante los cinco primeros kilómetros, 
para ascender después, de forma tendida y sin 

d e s n i v e l e s  b r u s c o s  h a s t a , 
aproximadamente los 140 metros de 
altitud. 
 El autobús hará una parada 
intermedia en el aparcamiento del 
restaurante “Valle de Liendo”, en el barrio 
de Mollaneda, poco después de rebasar el 
pk 165 de la carretera. 

O tra triste característica, inolvidable 
para muchos de nosotros, de este 

tramo, es que durante su transcurso, el 18 
de mayo de 2008, se desplomó y falleció 
repentinamente, el que entonces era 
presidente de la Asociación: Rodrigo 
Grossi Fernández 
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P ara salir de Islares, hay que cruzar el 
pueblo, dejando el camping a la derecha, 

hasta alcanzar, muy cerca de la playa de 
Arenillas, la N 634, por la que hay que continuar 
hasta que, justo bajo el viaducto de la A8, las 
señales invitan a tomar una carretera local que 

sale a mano izquierda en fuerte subida y que 
debemos de desechar. 
 
 Nuestra opción será continuar `por el 
arcén de la N 634 hacia el Pontarrón de 
Guriezo, donde hay bar y restaurante. 
 
 De esta forma, aproximadamente en el 
kilómetro 165, llegaremos al barrio de 
Mollaneda y al aparcamiento del restaurante 
Valle de Liendo,  donde hará parada el bus. 
 Unos 2 km más adelante, hacia el km 167, 
aparece señalizado a mano izquierda, el camino 
que será el único punto donde abandonaremos 
la carretera. 
 
 Es un desvío que no tiene mucho sentido 
porque da un pequeño rodeo para retomarla de 

nuevo poco más 
adelante, pero lo 
haremos así 
para pasar por el 
lugar donde 
falleció Rodrigo y 
tener ocasión de 
dedicarle una 
oración y un 
recuerdo muy 
especial. 

 El camino 
pasa bajo la 
autovía, antes de llegar a la iglesia de Santa 
Cecilia de Tarrueza, situada en el fondo del valle.  

 Inmediatamente después de pasar la 
iglesia, el camino hace un giro a la derecha y 
comienza a subir de nuevo. 
 
 Muy poco después de comenzar el 
ascenso, en un muro situado a la izquierda, una 
sencilla placa recuerda el lugar donde nuestro 
compañero Rodrigo Grossi cayó, el día 18 de 
mayo de 2008. 
 
 El camino sale de nuevo a la carretera 
antes de empezar a desender por el barrio de 
La Arenosa hacia la villa de Laredo, final de la 
etapa 

Iglesia de Santa Cecilia en Tarrueza 

La Asociación en el primer aniversario del 
fallecimiento, el 17 de mayo de 2009 

Los hijos de Rodrigo descubren 
la placa colocada en su memoria 
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